
 
 

APÚNTATE A LA I JORNADA DE DERECHO DE FAMILIA AEAFA & SCAF PINCHANDO AQUÍ. CONSULTA EL 
PROGRAMA 

PROGRAMA OCIO Y CULTURA I JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA EN IBIZA AEAFA & SCAF 
 

Cena blanca de gala: Finalizado nuestro primer día de estudio, llegará el momento de relajarnos, recibir 

la noche, y prepararnos para acudir a cenar. Os animamos a vestir de blanco, a fin de crear entre todos 

una atmósfera muy ibicenca, donde se respire el espíritu de nuestra querida Eivissa, la “Isla Blanca” y de 

la Moda Adlib. Día 5 de mayo en el hotel Torre del Mar. 

 

Noche en Pachá: Al terminar la cena, para aquellos valientes que no teman levantase temprano para 

acudir a las magníficas ponencias del día siguiente, les daremos la posibilidad de disfrutar por gentileza 

del Grupo Pachá del ocio nocturno de lbiza en su emblemática discoteca. Pase gratuito. Día 5 de mayo 

en Discoteca Pachá.  

Para apuntarse, informar a info@libertasediciones.com. 

 

Comida Sabors d'Eivissa: Gracias al apoyo y colaboración especial del Consell Insular d'Eivissa, todos los 

congresistas podremos disfrutar gratuitamente en el Hotel Torre del Mar de los productos locales de la 

isla. Esperamos que esTa comida de compañerismo, y por generosidad del Consell Insular D´Eivissa, os 

permita conocer y querer otro aspecto más de nuestra tierra. Comida gratuita. Día 6 de mayo en el 

hotel Torre del Mar. 

 

Clausura del congreso en el recinto amurallado de Dalt Vila. Los autobuses nos esperarán en el hotel y 

se podrán a disposición de los asistentes gratuitamente para el traslado. En ese marco incomparable, 

Patrimonio de la Humanidad, del que tan orgullosos estamos los ibicencos, tendremos el honor de ser 

recibidos por el alcalde de Ibiza. Día 6 de mayo. 

Para apuntarse, informar con 7 días de antelación a info@libertasediciones.com. 
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Visita guiada gentileza del Ayuntamiento de Ibiza. Para ello contaremos con guías que nos explicarán 

la historia de cuanto nos rodea (os recomendamos llevar un par de zapatos cómodos de repuesto para 

el paseo). Día 6 de mayo. 

 

Cocktail-cena en el recinto amurallado. Excmo. Ayuntamiento de Ibiza nos va a ofrecer un cocktail-

cena con menú elaborado por alguno de nuestros renombrados chefs de la Isla. Por supuesto, no pueden 

faltar los vinos ibicencos de las mejores bodegas que tenemos en Eivissa. Día 6 de mayo. 

Para apuntarse, informar con 7 días de antelación a info@libertasediciones.com. 

 

Quienes tengan aún fuerzas, el viernes o sábado -si no han ido el jueves- podrán entrar en PACHÁ 

gratuitamente. A tal fin, todos los asistentes a las Jornadas y acompañantes deberán comunicarlo con 7 

días de antelación a la organización de las Jornadas, expresando qué día -entre jueves a sábado- desean 

acudir a la discoteca. 

 

 

Colaboradores: 

AUTOS ISLA BLANCA, empresa referente en el sector, contarán con un descuento del 15% sobre el precio del 

alquiler. El servicio incluye entrega y recogida del vehículo en aeropuerto u hotel que se indique, alquiler, seguro 

a todo riesgo (con o sin franquicia según se acuerde con el cliente) e IVA. 

Para las reservas, pueden dirigirse por correo electrónico a la dirección reservas@autosislablanca.com con la 

referencia “Jornada Abogados” y se pondrán en contacto directamente con el cliente para cerrar las condiciones 

del servicio. También pueden comunicarse por teléfono -971395757- o a través de la página web 

autosislablanca.com 

 

El GRUPO PACHÁ como opción para la noche del sábado día 7, ofrece a los asistentes y acompañantes que deseen 

cenar en EL RESTAURANTE PACHÁ un descuento del 10%, con acceso libre a la discoteca. Si se desea acudir en 

grupos, PACHÁ se presta a configurar menús personalizados a un precio interesante fuera de carta. En ambos 

casos, habrá que comunicarlo con 7 días de antelación a la organización de las Jornadas. 
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